
Posiblemente, el monte Serantes 
sea la cumbre más conocida 

de la margen izquierda de la ría 
del Nervión-Ibaizabal. Se ubica 
en la porción más occidental 
de la costa de Bizkaia, entre los 
términos municipales de Santurtzi 
y Zierbena. Su cónica silueta ha 
dado lugar a los comparativos 
con un antiguo volcán hasta tal 
punto que en 1.848 se encargó 
al geólogo Guillermo Bowles la 
tarea de estudiar esta posibilidad. 
El estudio dictaminó que Serantes 
nada tenía que ver con el 
vulcanismo.
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Otros montes del entorno –con alturas menores a los 451 
metros del Serantes-, que cobran cierta importancia 
local son: Punta Lucero (307 m), Montaño (318 m) y 

Pico Ramos (229 m). Todos ellos circundan al río Barbadún o 
Mercadillo, al final de su recorrido.

Junto a estas pequeñas montañas se levantan otras lomas y 
colinas: Cardeo, Jano, El Mazo… que hacen de esta fracción 
del territorio presente un relieve relativamente abrupto. En 

todos estos montes y valles está presente el ser humano des-
de tiempos históricos. Su “huella” se puede apreciar en todo 
este enclave.

Los montes Serantes y Punta Lucero son importantes ata-
layas desde las que poder observar la entrada en el Abra. 
Numerosas trincheras, fortificaciones y otras edificaciones 
militares son los testigos que hoy quedan de este carácter 
estratégico.
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CIMA DEL 
MONTE SERANTES

El Monte Serantes (451 m), enclave natural estra-
tégicamente situado en la desembocadura del 
Nervión-Ibaizabal guarda un importante legado 

histórico y natural. Constituye un punto incompara-
ble para disfrutar de un paisaje cambiante encon-
trándonos con diferentes localidades de las márge-
nes izquierda y derecha de la Ría de Bilbao, el propio 
municipio de Santurtzi, la Ría en su total extensión, 
el Superpuerto como puerta de entrada al Mar Can-
tábrico, los montes cercanos, la costa…

El Serantes junto con el resto de colinas y montes del 
litoral de la margen izquierda del Nervión-Ibaizabal 
se alinean netamente en dirección noroeste-sureste. 
El substrato geológico lo componen las calizas del Al-
biense (Cretácico Inferior) de color muy claro en los 
crestones, casi blanco. Afloran en la línea de cresta 
del Serantes y a media ladera en su vertiente meri-
dional.

En la actualidad, la mayoría de sus laderas se hallan 
cubiertas de vegetación baja. Los prados de las zonas 
bajas van cediendo lugar, a medida que ascendemos, 
a pastizales más bastos (lastón) o más secos, ralos y 
pedregosos en las crestas. La flora es muy peculiar 
en esta zona, dado el elevado número de plantas de 
carácter mediterráneo que alberga. Desde el único 
coscojar (Quercus coccifera) conocido en la vertien-
te cantábrica de la CAPV o la única localidad de Ari-
sarum vulgare. Es también la única área conocida de 
Genista legionensis, catalogada en el Catálogo Vasco 
de Especies Amenazadas como “En Peligro de Extin-
ción”.
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Las fortalezas costeras del Monte Serantes es un conjun-
to formado por tres complejos militares repartidos por 
varias alturas del Monte Serantes. El primer edificio en 

construirse fue El Torreón de la cumbre, hacia el año 1.868, 
cuya función era la de torre de vigilancia. Las construcciones 
de El Polvorín de El Mazo y El Fuerte, cercano a la cumbre, 
datan del año 1.880. 

El Fuerte se encuentra en un promontorio próximo a la cum-
bre a 324 metros de altitud, llamado Nueve Cruces. El lunes 
después del domingo de Pascua, en sus campas se celebra 
la tradicional fiesta del Cornites, donde tras la ascensión al 
monte, se come el bollo de Cornites, que es un pan relleno 
de chorizo con un huevo cocido en su centro. El Polvorín de 

El Mazo estaba ubicado en la cumbre del mismo nombre, a 
245 metros de altitud. Su misión era almacenamiento de ar-
mamento y municiones. 

Posteriormente, se instalaron las baterías debido a la entrada 
en guerra de los Estados Unidos con España el 25 de abril de 
1.898, tras producirse la misteriosa explosión del acorazado 
estadounidense “Maine” en la Bahía de La Habana, en ple-
na guerra de independencia cubana. Los militares españoles 
temían entonces que se pudiese dar una invasión norteam-
ericana en la península, y fortificaron gran parte de la cos-
ta cantábrica. Hay constancia de instalaciones militares en 
el Serantes en tiempos de Felipe V y la Guerra de Sucesión 
(1.701-1.713).

as fortalezas costeras del Monte Serantes es un conjun El Mazo estaba ubicado en la cumbre del mismo nombre, a 

FORTALEZAS DEL MONTE SERANTES
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PUNTA LUCERO

Punta Lucero es un monte de 307 metros de altitud, 
alineado en dirección noroeste-sureste, sobre el mu-
nicipio de Zierbena. Durante la Guerra Civil, Punta 

Lucero se consideró un lugar estratégico para defender el 
territorio de los ataques de los nacionales desde el mar. Así, 
se construyó un gran complejo de artillería, que consta de 
unas garitas de vigilancia, numerosos parapetos sin techo y 
pequeñas trincheras, un nido de ametralladoras y una bate-
ría compuesta por cuatro cañones.

Las baterías de Punta Lucero tuvieron un papel muy impor-
tante como parte del Cinturón de Hierro de Bilbao, espe-
cialmente en la batalla de Matxitxako, ocurrida en marzo 
de 1937 en la Guerra Civil.

Vista la importancia de Punta Lucero, Franco también deci-
dió utilizarlo y ampliarlo como base militar. Los túneles que 
comunican la cara sur de Punta Lucero con la cara norte 
estuvieron en funcionamiento prácticamente hasta 1960.

El monte de Punta Lucero esconde uno de los grandes atrac-
tivos del municipio de Zierbena y desde la cumbre se puede 
observar:

-  Oeste: Humedales de Muskiz, Barrio San Julián, Playa de La 
Arena, Barrio de Pobeña, Acantilados de Pobeña, parte de 
la costa de Cantabria (Castro-Urdiales, incluso Santoña).

-  Este: Faro y baterías de Gorliz, Plentzia, toda la zona del 
Abra.

-  Sur y sureste: Serantes, Ganekogorta, Montes de Triano, 
Argalario y Montes de Galdames.
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BREZALES
Aquellas zonas en las que han desaparecido los bosques, 

ya sea por razones naturales o, más comúnmente, fru-
to de la acción humana, son colonizadas rápidamen-

te por un sinfín de matas y arbustos. En los dominios del 
encinar, sobre suelos poco profundos y secos, se desarrolla 
el prebrezal atlántico. Los arbustos que lo componen son 
de pequeño tamaño, con porte almohadillado y muy densos: 
brezo común, lastón, escobizo, enebro, jarilla, perdiguera, 
globularia mayor, enabio… 

Si existe un pequeño aporte de humedad, las grandes matas 
de aliaga tiñen de amarillo el terreno durante su floración. En 
algunas ocasiones, aparecen arbustos de talla elevada –labiér-
nago negro, madroño, aligustre, brezo blanco… -, dando lugar 
a lo que los botánicos llaman matorral alto termoatlántico.

Cabe destacar entre estas comunidades arbustivas, una for-
mación –los setos-, compuesta fundamentalmente por arbus-
tos de porte elevado, e incluso acompañados por algunos 
árboles. Se disponen en hileras compactas, formando ver-
daderas barreras vegetales. Se han utilizado tradicional-
mente para la delimitación de terrenos. Muchas de las es-
pecies que los componen son de carácter espinoso como el 
espino albar, el endrino, la rosa o la zarza. Realmente, alber-
gan una gran diversidad de especies, lo que los convierte en 
viveros permanentes, dispuestos a colonizar los terrenos cir-
cundantes cuando las condiciones sean propicias. Favorecen 
de este modo la regeneración del bosque potencial. Diversos 
estudios avalan su gran interés y valor, tanto para la conser-
vación del suelo como para la fauna, al ser una importante 
zona de refugio y alimentación.
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